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3 El Ayuntamiento de Morella 
acogerá el sábado la segunda jor-
nada del XIII Curso de introduc-
ción a la didáctica de la lengua co-
mo idioma extranjero de la Xarxa 
Vives d’Universitats. Tendrá lugar 
entre Morella y Vinaròs, con el ob-
jetivo de formar al futuro profeso-
rado para el ejercicio de la docen-
cia de la lengua en universidades 
del exterior y el tratamiento de la 
variación lingüística, la cultura y 
la literatura en las aulas. RDM

CURSO DE LA XARXA VIVES 
D’UNIVERSITATS EN MORELLA

3 El Ayuntamiento de Vinaròs ha 
recibido dos obras de arte del pin-
tor Gabriel Puig Roda (en la ima-
gen, una de ellas) donadas por los 
vecinos Josep Maria y Maria Rosa 
Fulquet Vidal. Se trata de una valio-
sa incorporación al patrimonio ar-
tístico de Vinaròs. La familia hizo 
entrega, mediante un acta de re-
cepción provisional, de las creacio-
nes, a la espera de formalizar el ac-
ta definitiva de donación durante 
las próximas jornadas. J. FLORES

DONAN DOS ACUARELAS DEL 
PINTOR PUIG RODA A VINARÒS

3 El Ayuntamiento de Alcalà ha li-
citado el servicio de consultoría y 
asesoramiento técnico para el di-
seño y redacción del plan de desti-
no turístico inteligente (DTI), den-
tro de las acciones incluidas en el 
plan de sostenibilidad turística en 
destinos que cuenta con fondos 
Next Generation. La oferta del pro-
yecto cuenta con un importe de 
21.000 euros y las empresas intere-
sadas pueden presentar propues-
tas antes del 20 de octubre. RDM

ALCALÀ AVANZA EN EL PLAN 
DE DESTINO INTELIGENTE

3 El Ayuntamiento de Càlig apro-
bó en el pleno la versión definitiva 
del nuevo Plan General Estructu-
ral. Trasladarán el documento a la 
Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad para 
que dé el visto bueno final. Esta-
blece las bases para las posibilida-
des de crecimiento en las próxi-
mas décadas e «incluye un polígo-
no industrial para ofrecer puestos 
de trabajo en el pueblo», apunta la 
alcaldesa, Ernestina Borrás. RDM

EL NUEVO PLAN GENERAL DE 
CÀLIG SUMA ZONA INDUSTRIAL

b Gana el Concurs 
d’Albaes a la Mare de 
Déu por tercera ocasión

Alejandro Cabrera repite 
como ‘Albaer d’Honor’ 

L’ALCORA

Alejandro Cabrera Eugenio ha 
sido el vencedor del XXVI Con-
curs d’Albaes a la Mare de Déu y 
será nombrado Albaer d’Honor 
2022 por el Ayuntamiento de 
l’Alcora  y el colectivo organiza-
dor. Su albà, que lleva por título 
Llavor d’esperança, será cantada 
la próxima Nochebuena en la 
parroquia de Nuestra Señora 

de la Asunción tras la Misa del Ga-
llo. Es la tercera vez que Alejandro 
Cabrera gana esta convocatoria. 
En el 2006, su obra fue la elegida 
por el jurado, convirtiéndose en la 
persona más joven en ganar el cer-
tamen, con 20 años. En 2019, vol-
vió a conseguir el reconocimiento.  

El ganador del  concurso, orga-
nizado por la Asociación Pro De-
fensa de l’Albà de l’Alcora y el con-
sistorio, también escribirá l’albà de-
dicada al alcalde, interpretada y 
cantada en Nochebuena en la casa 
del primer edil, Samuel Falomir, 
después de la de la parroquia ofre-
cida a la Virgen María. H

JAVIER NOMDEDEU 

L’ALCORA

El ganador del Concurs d’Albaes a la Mare de Déu (centro), junto al jurado.

JAVIER NOMDEDEU

b Son caminos muy 
utilizados por vecinos 
para acceder a fincas 

Vinaròs reasfaltará nueve 
kilómetros de vías rurales 

SEGURIDAD VIAL

El Ayuntamiento de Vinaròs ha 
sacado a licitación el reasfalta-
do de varios caminos rurales, 
que comprenden alrededor de 
9 kilómetros. Se trata de los via-
les Cometes, Melilles, Racons y 

Xivert, cuyo firme está deteriora-
do debido al paso del tiempo y las 
inclemencias meteorológicas. Son 
caminos muy utilizadas por los ve-
cinos que cada día acceden a sus 
fincas y casas, o bien los usan para 
desplazarse a otras localidades. El 
presupuesto es de 416.467 euros, 
con un 50% subvencionado por el 
Gobierno, que incluye la financia-
ción de la inversión realizada en la 
pasarela del río Sénia y el rompeo-
las del Triador, ya ejecutadas. H

JAVIER FLORES 

VINARÒS

El Consell arreglará los daños 
de la Porteta tras casi tres años

b Los trabajos, que 
salen a concurso por 
158.000 €, tendrán un 
plazo de cinco meses

ALBA BOIX 
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PEÑÍSCOLA

D
os años y diez meses des-
pués de que la borrasca 
Gloria causara estragos 
en varios puntos del lito-

ral de Peñíscola, la Conselleria lici-
ta las obras para reparar los daños 
en una de las áreas más afectadas. 
Se trata de la zona de la Porteta, 
un enclave que forma parte del 
conjunto histórico-artístico local, 
que está situado a los pies de la 
fortaleza y la une con el mar. 

La furia del oleaje que sacudió 
la costa en enero del 2020 causó 
una abertura en el suelo empedra-
do y, desde ese momento, ha esta-
do protegido por unas vallas. Aho-
ra, tras las numerosas peticiones 
del Ayuntamiento en las que soli-
citaba ayuda a la Generalitat para 

cluso asumir la obra con recursos 
municipales «ante el abandono y 
la falta de respuesta», expusieron.  

 
«YA ERA HORA» / Ante la publica-
ción en la plataforma de contrata-
ción del Estado, el alcalde, Andrés 
Martínez, cree que «ya era hora». 
«El agujero ha estado allí siendo 
un auténtico peligro para todos 
los viandantes de la zona durante 
todo este tiempo. Aún se tiene que 
adjudicar, pero esperamos que es-
té listo para antes del verano. El 
Ayuntamiento ha solucionado to-
dos los desperfectos que ocasionó 
Gloria y, si esta obra hubiera de-
pendido del consistorio, ya estaría 
resuelta», afirma Martínez. H

Arriba, unas vallas tapaban ayer el 
agujero en la zona. A la derecha, una 
visita tras el temporal ‘Gloria’.

ALBA BOIX / MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ

PEÑÍSCOLA

arreglar los destrozos, la Adminis-
tración autonómica saca a con-
curso los trabajos por 158.091 eu-
ros. Según el contrato, el periodo 
de ejecución es de cinco meses y el 
plazo de presentación de ofertas 
finalizará el 3 de noviembre.  

Técnicos del Servicio Territo-
rial de Cultura se desplazaron al 
lugar en febrero de 2020, un mes 
después del temporal, y emitieron 
un informe favorable que confir-
mó la necesidad de intervenir. No 
obstante, desde el consistorio  
anunciaron en octubre de ese año 
que «habían solicitado a la conse-
lleria, incluso por escrito, la impe-
riosa necesidad de que arreglaran 
los desperfectos», planteando in-


